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En el jardín de niños y primer grado aprendí abecedario y mis primeras 

tres palabras, pero esos años fueron de énfasis social. Aprendí las 

reglas de juego en el patio, por ejemplo: deslizarse por el resbaladero 

mientras Charlie estaba en el aire ameritaba castigo. Aprendí las reglas 

del salón de clases, por ejemplo: quitar la silla de Carol cuando estaba 

a punto de sentarse ameritaba una reprimenda. Descubrí que todos 

los niños estábamos juntos en esto y que más valía llevarse bien con 

todos. 
  

Los grados dos a cuatro fueron sobre rutinas. Aprendí fonética, 

homónimos y sinónimos, memoricé las capitales de los estados y las 

tablas y muchas otras cosas. Sin embargo, se grabó en mi memoria la 

rutina. Caligrafía los martes a las 8:30 am, tiempo de lectura por 30 

minutos antes o después del almuerzo dependiendo del grado, 

examen de deletreo el viernes a las 10 am, reportes de libros para la 

primera semana de cada mes. Cuando caminaba a la cafetería o al 

gimnasio o a la biblioteca, lo hacía siempre sin chistar.  
  

La secundaria marcó la transición. Mi familia se mudó de un pequeño 

pueblo en N.H.  a los suburbios de Nueva York en N.J.  Escuela nueva. 

Amigos nuevos. Maestros nuevos. Nuevos retos. Nuevas 

oportunidades y algunas nuevas ansiedades. Pasé de ser un gran pez 

en una pecera pequeña a ser un pequeño pez en un océano. Aprendí, 

a veces con dolor, a ajustarme a la secundaria. La secundaria también 

marcó liberación. Batallé para afirmar mi independencia, sin arriesgar 

ser muy diferente de mis compañeros. Sin embargo, una voz interna 

me decía: “eres único, sigue tu propio camino”. 
  

La preparatoria, universidad y demás nos enseñan a navegar hacia el 

destino. Robert Frost escribió: “Dos caminos divergen en un bosque y 

yo – yo tomé el camino que ha sido menos tomado y eso marcó la 

diferencia”. No siempre he tenido la valentía para escoger el camino 

menos tomado; aunque otras veces me he descarrilado del camino. 

Afortunadamente he tenido a mi amada familia y amigos leales que me 

han ayudado a retomar el camino hacia mi objetivo. Actualmente sigo 

en mi jornada de vida con buenos pasos. En la vida, como cuando 

caminas por el bosque, elijo andar en suelos altos. 
  

Queridas familias y educadores, durante este año escolar, apoyen a 

sus hijos en su jornada de vida. Equípenlos y anímenlos a identificar su 

propio camino. Cada niño se dirige hacia su destino único. Guíenlos 

con amor y sabiduría y anímenlos a seguir adelante. Que durante el 

año escolar 2015-2016 sean testigos de grandes éxitos.  

 

Por Skip Forsyth 

Iniciativa de Apoyo Escolar Estatal Título I y Participación de la Familia y la Comunidad 

Recuerdo mis primeros días de clases en septiembre 

del año 1961. Recuerdo cómo el autobús bajaba su 

velocidad y abría sus puertas, mientras mi madre me 

tomaba fuertemente la mano y las lágrimas corrían 

por sus mejillas y me susurraba: “¡Pórtate bien!”. Mis 

dedos resbalaban lentamente de su mano y me subía 

al autobús mientras agitaba mi mano para 

despedirme por la ventana. Ese fue el inicio de mi 

jornada académica. 

Mi jornada educativa 

Amo a mi hijo 
  

Tu padre soy, mi hijo eres, 
 Tu tranquilo lugar, mi locura eres, 

  

Yo, tu cara tranquila, mi gran risa tú eres, 
Tu brújula soy, mi serpenteo eres, 

  

Cena yo soy, mi chocolate eres, 
Tu hora de dormir soy, mi despertar eres 

  

Yo, tu canción de cuna, tú,  arrullo eres  
Besito de buenas noches soy, mi más grande 

amor tú eres. 
http://www.daveswordsofwisdom.com/ 

http://www.daveswordsofwisdom.com/


 

 

No olvide mantener a los niños hidratados: 

 Una botella de agua es la mejor forma de asegurarse que los niños ocupa-

dos y activos están hidratados. 

 El agua es el mejor líquido, pero si a sus hijos no les gusta, intente diluir un 
poco de jugo de frutas. 

Los niños que asisten a la escuela tienen necesidades nutritivas diferentes a los niños que apenas van a asistir a la escuela y que los bebés. 

Una vez que los niños empiezan a asistir a la escuela, su necesidad de energía aumenta puesto que se vuelven más activos y crecen más 

rápido. Los niños que asisten a la escuela, normalmente requieren más energía dependiendo de su tamaño y necesitan comida de elevada 

energía pero también rica en nutrientes. 

Durante la primaria, necesitan un buen suministro de proteínas, calcio, hierro y vitaminas A y D. El calcio sirve para el desarrollo de dientes 

sanos y con la vitamina D, ayuda a formar huesos más fuertes. Por supuesto que a la mayoría de los niños le gustaría vivir de papitas fritas, 

comida de la tienda o cualquier otra cosa que los padres saben tienen poco o ningún valor nutritivo – así que, ¿cómo puede un padre hacer 

que sus hijos coman proteínas, frutas y vegetales? 

El primer paso es ser creativo. Los niños, especialmente los más pequeños, gustan de comer alimentos que se ven y que sean divertidos al 

comer. 

Cómo añadir más frutas y vegetales al almuerzo: 

 Use frutas y vegetales de todos los colores del arco-iris; estos ofrecen una 

gran variedad de vitaminas y minerales. 

 Las variedades de temporada fáciles de pelar y comer son una gran opción. 

 Pelar y cortar frutas y vegetales en piezas de bocado listas para comer es 

más atractivo. 

Ideas de sándwiches saludables que no rechazarán los niños: 

 Intente usar variedades de pan para que sea más interesante. Bolillos, roles, 

bollos y pan tostado pueden romper la monotonía de un sándwich de 

mantequilla de maní en pan blanco. 

 Intente hacer sándwiches con una rebanada de pan blanco y una rebanada de 

trigo entero o pan blanco con fibra. 

 Use la mantequilla o margarina con moderación e intente usar untables con 

nutrientes. Aderezar con aguacate o hummus puede servir. 

http://www.kidspot.com.au/Back-to-School-Lunch-box-nutrition-Healthy-

lunch-box-ideas+3942+181+article.htm 

La tragedia de la muerte de una persona joven debido a la abrumadora desesperanza o a la frustración es devastadora para la familia, 
amigos y la comunidad. Los padres, hermanos, compañeros de clase, entrenadores y vecinos se quedan pensando si pudieron haber 
hecho algo para prevenir que esa joven persona se suicidara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                              
Señales de advertencia                                                                                                                       
El suicidio de los adolescentes ocurre a menudo después de un evento muy estresante en sus vidas como problemas en la escuela, ruptura con el novio o la novia, 

un divorcio o un conflicto familiar mayor.                                                                                                                                                                                                 

Los adolescentes que piensan en el suicidio pueden: 

 hablar acerca de suicidio o muerte en general 

 dar pistas de ya no estar presente 

 hablar acerca de sentirse sin esperanza o con culpa 

 alejarse de los amigos o familia 

 escribir canciones, poemas o cartas acerca de muerte, separación o pérdida 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

¿Qué pueden hacer los padres?                                                                                                                                                    
Muchos de los adolescentes que han cometido o intentado el suicidio han demostrado a sus seres queridos algunos tipos de advertencias con antelación. Así que es 

de suma importancia que los padres conozcan las señales de advertencia para que los adolescentes con tendencias suicidas puedan recibir la ayuda que necesitan. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Algunos adultos sienten que los niños que dicen que se van a lastimar o matar lo hacen para “llamar la atención”. Es importante darse cuenta de que si un 

adolescente es ignorado cuando busca atención, las probabilidades de que se lastime, o peor, aumentan.                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                

Llamar la atención con visitas a urgencias, al doctor y tratamiento en casa no es lo que el adolescente quiere – a menos que esté severamente deprimido y piense 

en el suicidio o mínimo desee estar muerto. Es muy importante tomar las señales de advertencia con seriedad, no como “búsqueda de atención” ignorada.    

http://kidshealth.org/parent/emotions/behavior/suicide.html#  

 empezar a regular pertenencias queridas a familiares y amigos 

 perder el interés de participar en cosas y actividades favoritas 

 tener dificultad para concentrarse o pensar con claridad 

 experimentar cambios en los hábitos de alimentación o sueño 

 mostrar conductas que involucran riesgo, perder interés   
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http://www.kidspot.com.au/Back-to-School-Lunch-box-nutrition-Healthy-lunch-box-ideas+3942+181+article.htm
http://www.kidspot.com.au/Back-to-School-Lunch-box-nutrition-Healthy-lunch-box-ideas+3942+181+article.htm
http://kidshealth.org/parent/emotions/behavior/suicide.html
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10 preguntas para hablar con sus hijos de la escuela  
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                                                                Por SUZAN CLARKE 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

http://abcnews.go.com/GMA/Parenting/back-school-complete-checklist-

parents/print?id=11407354 

Poner fin a las discusiones a la hora de dormir. Si 

empieza una o dos semanas antes del inicio de clases, 

puede gradualmente ajustar el desfase de sueño a un 

horario de escuela. Mande a dormir a sus hijos 10 minutos 

antes cada noche – así el cambio de 9:30 a 8 no será tan 

drástico. 

Organícese en línea. Existen muchas páginas en línea 

que ayudan a organizar la información (contactos, listas, 

tareas) en un solo lugar. Visite Got Family Get Organized, 

Evernote y Remember the Milk. 

Prepárese para la avalancha… de formularios, por 

supuesto. En las siguientes semanas, estará recibiendo 

desde listas de útiles, formularios de salud, hojas de 

permisos hasta listas de contactos. Empiece a pensar en 

la organización de todos estos formularios desde este 

momento. Guarde todos los formularios que reciba por 

cada niño y revise con ellos cada uno de los formularios. 

Prepare un sistema de llenado para todo (podría 

considerar escanear todos los formularios para tenerlos 

en la computadora y que no hagan una pila de papel 

inservible). 

Pegue los horarios de sus hijos en un lugar donde los 

pueda ver. Tendrá una mejor respuesta cuando pregunte 

“¿qué jugaste en educación física?” o “¿qué aprendiste 

con la Sra. Martin en la clase de arte hoy?”, en lugar de 

preguntar “¿cómo estuvo la escuela?”.  

Conserve los recibos. Claro que la pluma con tinta magenta 

se ve fabulosa en la tienda, pero ¿qué pasa si su hijo la lleva a 

la escuela y el maestro pide sólo lápices? Nunca sabe si habrá 

nuevas reglas del código de vestimenta a las que se tenga 

que apegar. Si guarda los recibos cuando vaya de compras no 

tirará el dinero por comprar cosas erróneas. 

Ofrezca su tiempo o experiencia. Docenas de estudios 

muestran que el desempeño académico y social de los niños 

cuyos padres se involucran es mucho mejor. Los maestros 

aprecian que los padres se ofrezcan a ir a las clases o que 

recauden fondos para suministros o que estén al pendiente. 

Lleguen a casa y jueguen. Este año, cuando lleguen a casa 

de la escuela o trabajo, no hagan tareas de inmediato. Mejor 

pasen de 15 a 30 minutos conviviendo en familia: jueguen 

algo, vayan a caminar, pasen un rato en la sala. Este simple 

cambio en el horario vespertino hará maravillas para reducir 

las quejas, la rivalidad entre hermanos y los conflictos marita-

les. 

Revise los clósets antes de ir a las tiendas. Nunca se sabe 

qué se puede encontrar. Puede haber útiles escolares prácti-

camente sin uso o nuevos, ropa olvidada o mochilas viejas 

que están de moda nuevamente.  

Entérese de la vida escolar de sus hijos con preguntas de respuesta amplia. 

1.   Dime cuál fue la mejor parte de tu día. 

2.   ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que hacer hoy? 

3.   ¿Alguno de tus compañeros hizo algo chistoso? 

4.   Dime qué lees en clase. 

5.   ¿Con quién jugaste hoy? ¿Qué jugaron? 

6.   ¿Crees que matemáticas (u otra materia) es demasiado fácil o demasiado 

difícil? 

7.   ¿Cuál es la mayor diferencia entre este año y el año pasado? 

8.    ¿Qué reglas son diferentes en la escuela y en la casa? ¿Crees que es 

justo? 

9.   ¿Con quién te sentaste a comer hoy? 

10. ¿Puedes mostrarme algo que aprendiste (o hiciste) el día de hoy? 

 

DE REGRESO A CLASES: LISTA COMPLETA PARA PADRES 

Una de las cosas más difíciles de regresar a clases es volver a la rutina de las cosas. 

Es difícil para niños y padres, que han tenido meses fuera de un horario de clases rígido, 

tareas, prácticas de deporte y demás actividades extracurriculares. 

Los siguientes son recomendaciones para regresar al ritmo. 

http://abcnews.go.com/GMA/Parenting/back-school-complete-checklist-parents/print?id=11407354
http://abcnews.go.com/GMA/Parenting/back-school-complete-checklist-parents/print?id=11407354
https://gotfamilygetorganized.com/
http://www.evernote.com/
http://www.rememberthemilk.com/
http://abcnews.go.com/GMA/Consumer/back-school-shopping-ways-save-school-clothes/story?id=11344074
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Tener una rutina matutina establecida 

Los niños prosperan con rutinas y una rutina matutina bien estructurada preparará a los niños para todo el día. Las mañanas 
siempre deben incluir un gran y nutritivo desayuno. Si la rutina normal incluye televisión en la mañana, hay que saber de 
antemano que la mente del niño no estará en el camino correcto para ir a la escuela. En lugar de ver televisión, delegue 
responsabilidades a su hijo para incrementar su independencia tales como tender la cama o preparar su mochila.                                                                                                                                                 

Llegar a tiempo siempre 

Los maestros aman a los padres que respetan el sonido de la chicharra. Llegar tarde a la escuela significa que el niño entrará a 
clases cuando la lección ya haya empezado. Es vergonzoso para su hijo y puede tomarle un tiempo sentarse y concentrarse en 
la lección. 

Conocer el horario del niño   

Su hijo se sentirá más cómodo con la escuela si usted está al pendiente de su rutina. Haga un calendario semanal de todos los 
sucesos escolares como día de biblioteca, día de deportes y fechas de entrega de proyectos. 

Piense qué comparte con su hijo   

Algunos padres expresan que no quieren que sus bebés entren a clases o se vayan de campamento porque los extrañarán 
mucho. Los niños toman estas cosas literalmente. Los padres no deben poner sus preocupaciones en los niños. Las ansiedades 
de los padres se vuelven las ansiedades de los niños. Hable después con su pareja y mantenga el llanta hasta entonces. 

Mantenga una mente abierta  

Debido a que los niños no se han desarrollado mentalmente para aguantar todas las perspectivas de un evento, mantenga la 
mente abierta cuando le platique un incidente escolar. Puede oír alguna historia acerca de que algo pasó en la escuela. Si usted 
se disgusta, haga preguntas y piense en lo que más haga sentido. Si no está satisfecho, hable con el maestro de su hijo acerca de 
dicho incidente. 

¡Un gracias vale mucho!  

Los maestros comentan que nunca ven a un padre a menos que haya algún problema. A los maestros les gusta una sonrisa, un 
saludo o una rápida plática con los padres. 

Los maestros llevan puestos muchos sombreros pero no son 
responsables de todo  

Los maestros de primaria son responsables de muchos trabajos y enseñan varias materias. Pero no son responsables de todo lo 
que acontece con su hijo. No son doctores calificados, terapeutas o nutriólogos, así que traten de no ofenderse cuando envíe a 
su hijo con alguien con conocimientos específicos. 

EL maestro está de su lado   
Los maestros se preocupan por los niños y tienen la mejor de las intenciones. Enseñan porque aman a los niños. Sí, incluso al 
suyo.      Tomado en parte de un artículo de Lynne Hughes http://www.kidspot.com.au/Back-to-School-For-parents-10-

UNA BUENA RELACIÓN ENTRE 

PADRE-MAESTRO ES  IMPORTANTE 

para sacar el mejor provecho al año escolar. Sin embargo, muchos padres 

fallan en comunicarse apropiadamente con el maestro de sus hijos, o peor, 

dicen o hacen algo para dañar la relación. Los maestros de escuela primaria 

revelan las 10 cosas que los maestros desearían que los padres supieran 

para ayudar a ser el mejor papá/mamá de la clase. 

http://www.kidspot.com.au/Back-to-School-For-parents-10-things-teachers-wished-you-knew+6361+153+article.htm


 

 

  

 

         (N. del T. Letra de poco uso en español. Tradujimos lo   

         correspondiente a la letra W sobre WISDOM o sabiduría) 

  

La sabiduría se aprende de las experiencias tanto positivas como 

negativas. Puede desarrollar la sabiduría en su hijo: 

 permitiendo que tome decisiones a sabiendas de las 

consecuencias de dichas decisiones. 

 estimule a su hijo a reflexionar acerca de lo que aprenden con las 

experiencias. ¿Lo hará de nuevo? ¿Lo hará diferente? 

 ayudando a reconocer los efectos que las acciones tienen en las 

personas y situaciones. 

 observando y señalando las acciones y consecuencias del 

comportamiento de otros. 
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es por ÚNICO. 

  

Suena como una frase hecha pero es cierto – su hijo es único, ¡sin 

comparación! 

 Oprah dijo una vez que los padres deben “resplandecer” cuando 

ven a sus hijos. ¿Qué tan especial es esto? 

 Haga saber a sus hijos lo que le gusta de ellos. Resalte sus logros 

y talentos especiales. 

 Nutra los intereses especiales de su hijo proporcionando 

experiencias y libros que lo motiven 

 Pase tiempo con otras personas que compartan su aprecio por la 

singularidad de su hijo. 

es por personas VIP, o sea MUY IMPORTANTES. 

  

¿Quiénes son algunas de nuestras Personas Muy Importantes (VIP)? 

¡Por supuesto que nuestros maestros! Los maestros planean 

lecciones interesantes, evalúan niveles de lectura, califican trabajos, 

responden preguntas, guían actividades, resuelven problemas y 

debates. Los maestros vigilan el patio, supervisan la cafetería, atan 

zapatos, abrigos, secan lágrimas… En general, los maestros se 

preocupan por los niños. Dedique tiempo en la siguiente semana y 

recuerde agradecer a sus maestros favoritos. ¡Un poco de estímulo 

puede tener un gran impacto! 

es por EXPLORAR. 

  

Los niños son naturalmente curiosos para muchas cosas. El 

proporcionar oportunidades para explorar su interés es una gran 

manera de ayudarles a aprender. 

 Anime a su hijo a buscar respuestas a sus propias preguntas. 

 Compre libros que capitalicen sus intereses y los ayude a 

aprender más (aún mejor, visiten la biblioteca). 

 Apoye los pasatiempos y halague sus esfuerzos. Mejor aún, ¡únase 

a la diversión! 

 Visite museos y otros lugares de interés. 

es por aYer. 

  

¿Cómo puede nutrir los intereses de su hijo sobre el pasado? 

 Ambos pueden aprender acerca de la historia de la familia creando 

un árbol genealógico. 

 Comparta cómo era la vida cuando usted era un niño. Entrevisten a 

los abuelos acerca de cómo era la vida cuando ellos eran niños. 

 Creen un álbum de recortes o de fotos y llénenlo con fotografías 

viejas de la familia así como de recuerdos. 

 Conserven los recuerdos del mañana mediante un diario o creando 

una cápsula del tiempo del presente. ¡Su hijo lo agradecerá! 

es por ZUMBAR. 

  

¡El año escolar pasó zumbando! Ha sido un gran año lleno de 

aprendizaje y diversiones. Gracias padres por apoyar a la escuela y 

animar a sus hijos durante todo el año. Gracias maestros y asistentes 

por tener maneras interesantes de fomentar el aprendizaje. Y gracias 

a nuestros intendentes, secretarias, choferes de autobuses y 

cocineros quienes nos mantuvieron seguros, informados, a tiempo y 

bien alimentados. Por último, ¡gracias estudiantes! Dieron su mejor 

esfuerzo. Crecieron de muchas formas. Tengan un gran verano y 

esperamos con ansias verlos el próximo año escolar. 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

A B C Del éxito  estudiantil 

Escrito por Addie Gaines, directora de la escuela primaria Kirbyville (Missouri). Estos mini ensayos enfatizan la 

importancia del papel de los padres en el éxito de los estudiantes.   

(El volumen anterior presentó las letras  O a T.) 
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¿CUÁL ES LA SEÑAL PARA SABER  

QUE SUS HIJOS NECESITAN ESTÍMULO? 

 

Es una señal simple. Si están respirando. Los niños necesitan 

los halagos de los padres. ¿Cuándo fue la última vez que se 

sentó con su hijo, lo miró a los ojos y le dijo lo orgulloso que 

está de él? No asuma simplemente que lo saben. No lo sabrán 

por ósmosis. Tiene que ser específico. Y hay que decirlo 

frecuentemente. Ya de por 

sí hay muchos mensajes 

culturales negativos que 

tiene que combatir. 

Empiece la maniobra de 

contraataque hoy en la 

noche durante la cena. 
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á Papás 

PADRES 

Algunas veces las guías negativas son tan útiles como las positivas. Es 
bueno para un padre saber qué no hacer en situaciones familiares 
complicadas. 

  

NO subestime a su hijo. Planee en grande para su crecimiento paso a paso hacia la 
madurez. Todos solemos convertirnos en lo que creemos y los niños tienden a 
convertirse en lo que los padres esperan. 

  

NO trate a los adolescentes como niños grandes. Piense y trátelos como jóvenes 
adultos. Motívelos, afine su conciencia, deles la bienvenida a la realidad adulta. 
Enseñe cómo organizar una chequera, conseguir trabajo, trabajar profesionalmente, 
complacer a los jefes, lidiar de manera respetuosa con el sexo opuesto.  

  

NUNCA les diga que los años de la preparatoria son los mejores de sus vidas. La 
adolescencia es uno de los períodos más difíciles de la vida: tienen que lidiar con 
torpezas y agitaciones glandulares, aprender a salir adelante. Diga a su hijo 
adolescente, y por sobre todas las cosas muestre, que cada etapa de la vida es 
interesante, retadora y placentera para cualquier espíritu deportivo y aventurero. 

  

NO deje que su hijo evite compromisos. Antes de hacer promesas o comprometerse 
con algo, presione para que piensen en las consecuencias y entiendan lo que 
implican, porque eso los ayudará a sostener su palabra.  

http://www.parentleadership.com/fathers.html 

Consejos para la mamá y su hija 

  

Diga lo inteligente que es tan a menudo como le dice que es bonita. La sociedad se 
encarga de hacerles pensar que necesitan ser atractivas, pero no enfatiza que 
también necesitan ser inteligentes. 

  

Sea fuerte y cultive la confianza en ellas. Enseñe a que se respeten a sí mismas y a 
otros sin importar el género.  

  

Recuerde respirar. Todas las emociones que ella deje salir, recuerde que usted las 
dejó salir alguna vez con su madre o padre. Puede sonar exagerado, dramático o 
ridículo pero no dura tanto. Recuerde que a usted le pasó también. 

  

Sea madre primero y luego amiga. Todas queremos esa relación cercana con 
nuestras hijas, pero eso no significa que tengamos que revivir nuestra infancia con 
ellas para lograrlo.  

Siempre dé opciones. Le ahorrará una tonelada de jaquecas y también le ayudará a 
que se conviertan en mujeres independientes y 
decididas que no se contenten con menos que 
su primera decisión. 

  

Ofrezca amor y respeto incondicional, y reconoz-
ca la singularidad de cada niña.  

 

 

http://www.huffingtonpost.com/2015/06/01/advice-for-moms-of-girls_n_7350866.html 

Sabiduría ganada a pulso 
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CONTENIDO DEL CONTRATO PADRES-ESCUELA: 

 Responsabilidad de la escuela de proporcionar un currículum e instrucción de alta calidad 

 Formas en las que los padres pueden apoyar el aprendizaje de sus hijos 

 Formas en las que los estudiantes son responsables de su aprendizaje 

 Importancia de la comunicación bilateral 

 Actividades para ayudar a construir una fuerte sociedad hogar-escuela 

En la medida de lo posible, todas las escuelas que reciban fondos del Título I Parte A deben redactar un contrato con la participación de los padres y distribuir el 
contrato a las familias. Busque el contrato escuela-padres 2015-2016 en el manual del estudiante o en la página de la escuela. Pida en las oficinas escolares o al 
maestro de su hijo una copia del contrato. Muchas veces lo distribuyen al momento de la inscripción o en la reunión anual de regreso a clases o en la reunión de 
los organismos de Padres y Maestros (PTA/PTO). En las escuelas primarias “es necesario una conferencia padre-maestro al menos una vez al año, en donde se 

discute el contrato y lo relacionado al éxito individual de cada niño”. 
 

 

Consejos para los padres para tener una conferencia efectiva padre-maestro 

EXPECTATIVAS: Una conversación bilateral; énfasis en el aprendizaje; sugerencias de oportunidades y retos para involucrarse en el aprendizaje de su hijo. 

HAGA PREGUNTAS: Cómo progresa su hijo; pregunte acerca de tareas y asesorías; cómo apoyar en casa y/o escuela; en qué áreas necesita mejorar su 

hijo. 

SEGUIMIENTO: Acordar un plan de acción; programar otro tiempo para hablar y discutir el progreso; hablar con su hijo. Además, para hacerlo viable, el 

contrato se debe entregar en un formato e idioma que sea comprensible para las familias.  

EL CONTRATO PADRES-
ESCUELA 

  

 El contrato escuela-padre, y la política de involucramiento de los padres son los documentos clave para que la escuela proporcione un 

programa efectivo de compromiso familiar. El contrato escuela-padre es pasión por escrito. El contrato escuela-padre es como una 
brújula que apunta hacia el destino “éxito del estudiante”. Es un acuerdo escrito de responsabilidad compartida para que la escuela y el 
hogar trabajen en conjunto para mejorar el éxito del estudiante. El contrato proporciona una oportunidad de crear una nueva sociedad 

en la comunidad escolar.  

Los estudios indican que cuando los educadores y las familias trabajan en conjunto para que el estudiante aprenda, los niños disfrutan 
más la escuela (mejora de la moral), les va mejor en la escuela (mejora de éxitos) y no desertan (mejoran asistencia y el índice de 
graduación). Si el contrato se implementa con fidelidad, asegurará que habrá apoyo para el éxito académico del estudiante acentuando 
una comunicación efectiva entre el hogar y la escuela. Cuando se desarrolla con la opinión de todos los interesados, el contrato puede 
servir como una herramienta para comprometer de manera significante a la escuela y al hogar para apoyar el desarrollo y necesidades 

académicas de los estudiantes.  

http://www.parentleadership.com/fathers.html
http://www.huffingtonpost.com/2015/06/01/advice-for-moms-of-girls_n_7350866.html
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La imaginación de un niño es una de las cosas más puras del planeta. La mente de un niño todavía no está 
envenenada por la dura realidad de la vida real y es por eso que su imaginación puede volar. Si ha estado 
alguna vez alrededor de un niño con mucha imaginación, probablemente haya visto lo maravilloso que es. 
Los niños pueden pensar en las fantasías más alocadas si se les anima a usar la imaginación, y a veces estas 
alocadas fantasías pueden llevar a grandes cosas. Como padre, debe animar a su hijo a usar su imaginación. 
A continuación se nombran algunas razones. 
  
1. Confianza – Los padres quieren que sus hijos tengan confianza. Fomentar la imaginación del niño es una 

gran forma de lograrlo. Los niños piensan a menudo que tienen poco control de sus vidas y usar su 
imaginación para ser quien quieran ser, puede ayudarlos a construir confianza. 

2. Inteligencia – Una imaginación vibrante puede llevar a una gran inteligencia. Cuando un niño le da 
rienda suelta a su imaginación, está usando su capacidad cerebral lo cual lleva a incrementar su 
inteligencia. Se requiere de una mente inteligente para crear grandes cosas y esto puede llevar a 
desarrollar una gran inteligencia. 

3. Habilidades lingüísticas – Cuando un niño juega en grupo y usa su imaginación para crear juegos 
divertidos, está compartiendo verbalmente sus ideas. Cuando su hijo aprende a expresarse con 
palabras, aumentará su vocabulario y promoverá sus habilidades lingüísticas. 

  
Estos son algunos de los muchos beneficios de fomentar que su hijo use su imaginación.  

Tomado en parte del artículo de Mick Hamer 

http://www.babylune.com/the-benefits 

-of-encouraging-your-childs-imagination/ 

LOS BENEFICIOS DE DESPERTAR LA IMAGINACIÓN DE SU HIJO 

“¿Por qué achicarse si puedes crecer  
mucho?” 
Dr. Seuss 

Si le interesa asistir, favor 

de contactarse con la 

escuela de sus hijos para 

saber si hay fondos 

disponibles. 

CONFERENCIA 

Nos vemos en Arlington. 

http://www.babylune.com/the-benefits-of-encouraging-your-childs-imagination/
http://www.babylune.com/the-benefits-of-encouraging-your-childs-imagination/


 

 

por Ann Vyoral, Especialista en Educación, Recursos Digitales, Centro de Servicios Educativos, Región 20, San Antonio, TX 

 

Internet ha facilitado que los estudiantes y padres puedan tener acceso a la información de manera 

rápida. Sin embargo, no es fácil para los jóvenes estudiantes (o sus familias) qué fuentes son 

respetables, accesibles y seguras. Los padres que quieran que sus estudiantes adquieran las 

habilidades del siglo XXI pueden ahora guiarlos con TexQuest, plataforma apoyada por la legislatura 

de Texas para proporcionar recursos de calidad digital a todos los estudiantes de Texas desde el 

Kínder hasta el grado 12 de escuelas públicas o semi-privadas.   

  

TexQuest es administrada por la Comisión Estatal de Texas de Bibliotecas y Archivos e incluye libros 

electrónicos; revistas completas; artículos de periódicos, revistas, diarios académicos y referencias de 

libros; documentos históricos; imágenes, videos y archivos de audio. Más del 95% de estudiantes 

calificados de Texas asisten a una escuela que cuenta con TexQuest. Debido a que estos recursos 

están en línea, los estudiantes y sus familias en distritos que tienen TexQuest tienen acceso continuo a material alineado con el currículum de 

Texas. 

 Siga las siguientes instrucciones para usar TexQuest en casa para que su estudiante pueda buscar y aprender de manera segura en internet:  

 

Saber cómo tener acceso a los recursos. TexQuest tiene múltiples proveedores (Gale/Cengage, Escuela Britannica y Adam Matthew Digital), así como 

múltiples formas de acceder. Cada producto se puede buscar desde el portal de la biblioteca, escuela o del distrito en http://TexQuest.net. Vea con el 

bibliotecario de su estudiante o el especialista multimedia para obtener esta información o contacte el Centro de Soporte de TexQuest a la dirección de 

correo/número telefónico de abajo. 

  

Familiarizarse con los recursos del grado, intereses o nivel de lectura del estudiante. TexQuest proporciona recursos alineados con los TEKS de Texas 

para todos los niveles. Dé un vistazo a Gale’s Kids InfoBits y National Geographic para niños de nivel primaria, Research in Context para los 

estudiantes de secundaria y Student Resources in Context y Opposing Viewpoints in Context para preparatoria. Britannica permite que los 

estudiantes escojan el nivel del contenido y luego puedan cambiar a artículos más fáciles o difíciles en el mismo rango de trabajo. Los estudiantes 

con nivel de español avanzado tienen acceso a varios recursos del idioma español con la oportunidad de tener más artículos traducidos al español. 

Hay recursos para áreas de interés especiales que incluyen el libro digital de Adam Matthew Historia y Culturas Indias de América del Oeste; y 

Gale’s GREENR, Salud y bienestar, y Centro de recursos literarios. 

  

Explorar las características que hace que los artículos de TexQuest sean accesibles para todos los estudiantes.  Los estudiantes pueden tomar ventaja 

de las características para traducir los recursos, y las selecciones importantes y notorias, e incluso pueden leer artículos en voz alta. A diario se 

proporcionan enlaces rápidos para artículos y videos de gran interés. Los estudiantes pueden acceder a imágenes interesantes, bajar recursos de 

video y audio para crear contenidos, enriquecer su vocabulario académico con tan sólo presionar en la definición de la palabra. Pueden guardar 

sus recursos en una cuenta en línea o en Google para la educación. 

  

Anime al estudiante a usar los recursos de TexQuest para ahondar en los temas de interés que les apasione. No sólo los estudiantes serán capaces de 

leer con acreditación, encontrando contenido en línea, pero también pueden buscar temas de interés personal. TexQuest proporciona fácil acceso 

a la información en múltiples formatos, no sólo el primer enlace que aparece en la búsqueda. Puede estar tranquilo pues los proveedores de 

TexQuest seleccionan cuidadosamente los recursos, sino también los estudiantes están construyendo habilidades que los preparará para la 

universidad así como múltiples áreas de carreras.  

  

Divertirse con los recursos. TexQuest incluye textos completos de libros electrónicos y revistas de National Geographic para niños, junto con juegos 

educativos y actividades en la Escuela Britannica. Los estudiantes (y sus familias) pueden encontrar muchas formas de educar y entretener en 

TexQuest. 

  

El Centro de Servicios de Educación, Región 20 sirve como Centro de Apoyo de TexQuest y las oficinas permanecen abiertas durante todo el verano. Para 

preguntas o información adicional, favor de contactar al Centro de Apoyo de TexQuest al correo texquest@esc20.info o al teléfono 1-844-719-1501 (sin 

costo). Planee visitar nuestra exhibición o asista a alguna de nuestras sesiones en nuestra Conferencia de Lanzamiento de PTA este julio o  la Conferencia 

Estatal de Participación de los Padres en Dallas desde el 10 de diciembre.  

  

Los padres que quieran tener acceso o gusten aprender más de los recursos de TexQuest pueden encontrar lo que necesitan en http://TexQuest.net.  

Busquen la pestaña de entrenamiento en línea para seminarios en línea y tutoriales, o vayan a la pestaña de Conexión, Recursos para Apoyo del Programa, 

Conexiones de Padres de TexQuest. 

  

Los estudiantes y los maestros se van a casa y las escuelas pueden cerrar durante el verano, pero el contenido de calidad en línea no necesita descansar. 

Los estudiantes de Texas y sus familias siempre pueden conectarse a TexQuest. 
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La mayor parte del año, los estudiantes pasan más tiempo en la escuela que en cualquier otro lado además de sus casas. En la escuela, los niños necesitan un 

ambiente seguro, positivo y cómodo que les ayude a aprender. 
  

En general, las escuelas son los lugares más seguros en donde pueden estar los niños. Sin embargo, algunas escuelas tienen problemas como acoso y robo, lo 
cual las hace menos seguras. Estos problemas hacen que los estudiantes y educadores se sientan menos seguros lo cual genera que sea más difícil que los 

estudiantes aprendan y que los maestros hagan su trabajo. 
  

VIAJAR HACIA Y DE LA ESCUELA 

Trace con su hijo una ruta segura para que camine a la 
escuela o tome el autobús. Evite calles e interseccio-
nes con tránsito. Haga una prueba de campo con su 
hijo para señalar los lugares que debe evitar en su 
camino tales como lotes baldíos, áreas de construc-
ción y parque solitarios. 

  

Enseñe a los niños a seguir las señales y reglas de 
tránsito cuando caminen o anden en bicicleta. Insista 
en que deben cruzar la calle en las esquinas o inter-
secciones y de preferencia con un guardia de tránsito 
si lo hay. 

  

Anime a los niños a caminar a la escuela o a la parada 
del autobús con un hermano o compañero, y a esperar 
al autobús con otros niños. 

  

Enseñe a sus hijos a no hablar con extraños, ir con 
extraños o aceptar regalos de extraños sin su permiso. 
Comente que si ven una persona sospechosa mero-
deando la calle o la escuela deben avisar inmediata-
mente a un adulto.  

EN EL SALÓN DE CLASES 

Los niños necesitan un ambiente seguro y cómodo 
para sacar el mejor provecho de sus capacidades de 
aprendizaje. Esto significa que deben sentirse a salvo 
en la escuela y deben ser capaces de interactuar 
positivamente con los maestros y sus compañeros de 
clase. Si se siguen los consejos, los padres y demás 
adultos pueden hacer que los niños tengan una expe-
riencia positiva en la escuela. 

  

Hable con su hijo acerca de su día de escuela. Algu-
nas veces los niños no dirán las cosas de inmediato si 
están teniendo problemas en la escuela. Pregunte si 
han visto que algún niño sea acosador, si ellos son 
acosados por un niño o si hay algo más que los haga 
sentir incómodos. Busque señales de advertencia 
tales como calificaciones bajas repentinas, pérdida de 
amigos o ropa rasgada. 

  

Pregunte acerca de planes de seguridad y emergencia 
en la escuela de sus hijos. ¿Cómo se involucra la 
policía local? ¿Cómo se involucran los estudiantes y 
los padres? ¿Qué emergencias se han considerado y 
planeado?  

EN EL AUTOBÚS 

Haga que su hijo llegue a la parada del autobús 
cuando menos cinco minutos antes de que pase el 
autobús. 

  

Asegúrese que los niños sepan que deben pararse 
en la banqueta o en el pasto mientras esperan el 
autobús. 

  

Enseñe a sus hijos que deben asegurarse que el 
chofer los ve y ellos ven al chofer antes de cruzar 
frente al autobús. Nunca deben caminar por detrás 
del autobús. 

  

Sea consciente que a veces el acoso lo hacen en el 
autobús. Pregunte a sus hijos acerca del autobús, 
con quién se sientan, con quién hablan y qué hacen 
los demás niños. Hágales saber que si ven que 
acosan a alguien o alguien los acosa, pueden hablar 
con usted, el chofer o cualquier otro adulto de con-
fianza. 

http://www.ncpc.org/topics/school-
safety/copy_of_School-safety 
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